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DARIO LO PRESTI  
 

Nacido en Catania en 1983. Descubre el lenguaje fotográfico, en el segundo año de la universidad 

durante un curso de Historia y Técnicas de Fotografía. En 2006 asistió a un laboratorio de 

fotoperiodismo dirigido por Angelo Di Giorgio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

Catania, donde se graduó con una tesis sobre técnicas de actuación en teatro, cine y televisión. Se 

especializa en Publicidad y Comunicación Institucional en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación y Economía de Reggio Emilia, ciudad donde vivió durante unos cuatro años. En el 

2012 regresó a Catania y retomó su pasión por la fotografía al inscribirse en un curso de fotografía 

creativa avanzada dirigido por la fotógrafa Rosaria Forcisi en la Asociación Cultural Artea de San 

Gregorio di Catania. 

En 2013 colaboró como fotógrafo y organizador de eventos con la Asociación Cultural Artea y se 

encargó de la puesta en marcha de exposiciones de pintura y fotografía junto a Rosaria Forcisi. En 

2014 conoció la escuela Officina Fotografica y asistió a dos talleres sobre arquitectura y fotografía 

de paisaje urbano a cargo de Massimo Siragusa, y un reportaje con el fotógrafo de Milán Alessandro 

Grassani. En el mismo año asistió a un curso de fotografía social y periodística con las ediciones de 

los jóvenes sicilianos y un seminario con el fotógrafo Tano D'Amico en la asociación GAPA en 

Catania. De esta experiencia nacerá el colectivo fotográfico "Social Click", con el que colabora y 

gestiona la comunicación, realizando unos reportajes y ocupándose de la organización de las 

exposiciones. 

En febrero de 2015 inició un proyecto fotográfico sobre la etnia mauritana que vive en Catania. 

Algunas fotografías de su obra se han expuesto en la asociación cultural Gammazeta en Catania y se 

han publicado en las revistas Erodoto 108 y Click Magazine. En el mismo año, algunas de sus fotos 

se exhiben en la galería de arte de Sidney, Le Petit Bateau, como parte del proyecto internacional 

llamado The Big Project. 

En 2016 la embajada de Italia en Sudán lo involucró, a través de sus fotos, en un proyecto sin fines 

de lucro titulado "One Day Fiction", en colaboración con el escritor árabe Sabah Sanhouri. El objetivo 

era hacer que los niños sudaneses escribieran cuentos que viven en un contexto que no ofrece la 

posibilidad de crecimiento artístico y cultural. 

En 2017 participó con una foto de su grupo fotográfico "Algo en la calle" en la galería Viù Arti Visive 

de Catania. En 2018 participó en dos exposiciones colectivas, "Convocatoria de fotógrafos" en la 

Galería de Arte Nucleika en Catania con algunas fotos sobre el festival de Cavadee de los Tamil 
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Mauritians, y "Impressum" en el Museo Emilio Greco con una imagen de la oración islámica. en la 

mezquita de Catania. En abril de 2018 comienza a formar parte de "El equipo de fútbol", un proyecto 

educativo dirigido por Luca Guarneri profesor y fotógrafo de la SEF (Escuela Primaria de Fotografía) 

y el arquitecto y fotógrafo Santo Eduardo De Miceli, fundador de la asociación cultural Photographia. 

. El objetivo es formar fotógrafos a través de la elaboración y difusión de proyectos fotográficos. 

En 2019, una de sus fotografías sobre el ritual mauriciano de Cavadee recibió una mención especial 

en la categoría "Calle", en el contexto del concurso fotográfico organizado por la asociación Catania 

Art'è Fotografia. En 2020, la foto titulada "Arcos de la Marina, Catania", en la categoría 

"Arquitecturas - Puentes", recibió una mención especial del jurado del MIFA, Moscow International 

Foto Awards. Una de sus fotografías se exhibe en una exposición colectiva en el Urban Photo Award 

2020 en Trieste en los meses de octubre y noviembre. También en 2020, como parte del concurso 

fotográfico organizado por la asociación Art'è Fotografia de Catania, su reportaje sobre los 

mauricianos en Catania titulado "Los mauricianos en Catania. Una fiesta religiosa entre tradición e 

integración", ocupa el segundo lugar en la categoría "Portfolio ". El reportaje sobre los mauricianos 

residentes en Catania también recibe otra mención especial del jurado de la IPA, International 

Photography Award. Actualmente trabaja como autónomo ocupándose de sus proyectos personales 

y colabora con un arquitecto como fotógrafo de interiores. 

  


